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Introducció 

“La història actua de tal manera que el resultat final 
naix sempre dels conflictes entre moltes voluntats 
individuals i aquestes, al mateix temps, són el que 
són a causa d’un gran nombre de condicions 
particulars de la vida. Així, hi ha innumerables forces 
que es creuen, una sèrie infinita de paral·lelograms 
de forces, les quals donen origen a l’únic resultat: 
l’esdeveniment històric. També aquest cal considerar-
lo com el producte d’una força que actua com un tot 
inconscient i sense voluntat. Perquè el que cada 
individu desitja és obstaculitzat per tots els altres i el 
que sorgeix és una cosa que ningú volia.” 

Engels a Joseph Bloch  (Londres, setembre de 1890) 

 

 

DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA 

1. Proclama de la Dictadura de Primo de Rivera  

Al país y al Ejército españoles: 

Ha llegado para nosotros el momento más temido 
que esperado (porque hubiéramos querido vivir 
siempre en la legalidad y que ella rigiera sin 
interrupción la vida española), de recoger las ansias, 
de atender el clamoroso requerimiento de cuantos, 
amando la Patria, no ven para ella otra salvación que 
libertarla de los profesionales de la política, de los 
hombres que por una u otra razón nos ofrecen el 
cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron 
en el año 98 y amenazan a España con un próximo 
fin trágico y deshonroso. La tupida red de la política 
de concupiscencias ha cogido en sus mallas, 
secuestrándola, hasta la voluntad real. 

[...] 

Este movimiento es de hombres: el que no sienta la 
masculinidad completamente caracterizada, que 
espere en un rincón, sin perturbar los días buenos 
que para la patria preparamos. Españoles: ¡Viva 
España y viva el Rey! 

No tenemos que Justificar nuestro acto, que el pueblo 
sano demanda e impone. Asesinatos de prelados, ex 
gobernadores, agentes de la autoridad, patronos, 
capataces y obreros; audaces e impunes atracos; 
depreciación de moneda; francachela de millones de 
gastos reservados; sospechosa política arancelaria 
por la tendencia, y más porque quien la maneja hace 
alarde de descocada inmoralidad; rastreras intrigas 
políticas tomando como pretexto la tragedia de 
Marruecos; incertidumbres ante este gravísimo 
problema nacional; indisciplina social, que hace el 
trabajo ineficaz y nulo, precaria y ruinosa la 
producción agrícola e industrial; impune propaganda 
comunista; impiedad e incultura; justicia influida por la 
política; descarada propaganda separatista, pasiones 
tendenciosas alrededor del problema de las 
responsabilidades [...] 

Ni somos imperialistas, ni creemos pendiente de un 
terco empeño en Marruecos el honor del ejército, 
que con su conducta valerosa a diario lo vindica. 
Para esto, y cuando aquel ejército haya cumplido las 
órdenes recibidas buscaremos al problema de 
Marruecos solución pronta, digna y sensata. 

El país no quiere oír hablar más de 
responsabilidades, sino saberlas exigidas pronta y 
justamente, y esto lo encargamos con limitación de 
plazo a tribunales de autoridad moral y 
desapasionados de cuanto ha envenenado hasta 
ahora la política o la ambición. La responsabilidad 
colectiva de los partidos políticos la sancionamos 
con este apartamiento total a que los condenamos 
aun reconociendo en justicia que algunos de sus 
hombres dedicaron al noble afán de gobernar sus 
talentos y sus actividades, pero no supieron o no 
quisieron nunca purificar y dar dignidad al medio en 
que han vivido [...] 

Miguel Primo de Rivera, Capitán General de la IV 
Región (1923) 

 

 

2. La oposición a la dictadura y al rey  

¡Españoles! Surge de las entrañas sociales un 
profundo clamor popular que demanda justicia y un 
impulso que nos mueve a procurarla. 

Puestas sus esperanzas en la República, el pueblo 
está ya en medio de la calle. 

Para servirle hemos querido tramitar la demanda por 
los procedimientos de la ley y se nos ha cerrado el 
camino; cuando pedíamos justicia, se nos arrebató la 
libertad, cuando hemos pedido libertad, se nos ha 
ofrecido como concesión unas Cortes amañadas 
como las que fueron barridas, resultantes de un 
sufragio falsificado, convocadas por un Gobierno de 
dictadura, instrumento de un rey que ha violado la 
Constitución y realizadas con la colaboración de un 
caciquismo omnipotente (...) 

Venimos a derribar la fortaleza en que se ha 
encastillado el Poder personal, a meter la Monarquía 
en los archivos de la Historia y a establecer la 
República sobre la base de la soberanía nacional 
representada en una Asamblea Constituyente. De 
ella saldrá la España del porvenir y un nuevo 
Estatuto inspirado en la conciencia universal, que 
pide para todos los pueblos un Derecho nuevo, 
ungido de aspiraciones a la igualdad económica y a 
la justicia social. 

Entre tanto, nosotros, conscientes de nuestra misión 
y de nuestra responsabilidad, asumimos las 
funciones del Poder Público con carácter de 
Gobierno Provisional. 

¡Viva España con honra! ¡Viva la República! 
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Manifiesto del comité revolucionario (octubre de 
1930) 

(Niceto Alcalá Zamora, Alejandro Lerroux, Fernando 
de los Ríos, Manuel Azaña, Santiago Casares 
Quiroga, Indalecio Prieto, Miguel Maura, Indalecio 
Prieto, Marcelino Domingo, Francisco Largo 
Caballero, Luis Nicolau D´Olwer, Diego Martínez 
Barrios.) 

 

 

3. Sobre la obra del dictador Primo de Rivera  

La historia política de la dictadura puede contarse 
rápidamente. El «directorio militar» se convierte en 
«civil» afines de 1925, designa en 1927 una 
Asamblea consultiva y proyecta en 1929 una 
Constitución: todo esto no cambia ni su esencia ni 
sus métodos. Pero ¿realizó algún trabajo en orden a 
los grandes problemas nacionales por resolver? Sólo 
resolvió la cuestión marroquí. Se mantuvo la alianza 
con Francia y, desde 1925, el Rif no volvió a agitarse 
[...] 

Las intenciones más teóricas (nacionalismo 
económico, economía dirigida) dieron aún menos 
resultado; no se observó el porcentaje de capitales y 
técnicos nacionales impuesto a las empresas; se 
cedió el monopolio de Teléfonos a los 
norteamericanos; las ventajas concedidas a los 
puertos andaluces y la desconcentración geográfica 
de las industrias no originaron ningún cambio en la 
estructura española, y disgustaron a catalanes y 
vascos [...] 

El programa social, a la moda italiana, había 
anunciado la «supresión» de la lucha de clases. Se 
establecieron los Comités Paritarios obligatorios, se 
entró en contacto con los reformistas Largo Caballero 
y Prieto, y se reglamentó el trabajo nocturno de las 
mujeres. Pero los obreros no dejaron de notar que los 
salarios no seguían la curva de una prosperidad 
patronal ostentosa, y que la huelga había sido 
prohibida. 

Vilar, Pierre (1978): Historia de España, Barcelona, 
Crítica, p.120-122 

 

 

4. Manifiesto de renuncia de Alfonso XIII  

Las elecciones celebradas el domingo me revelan 
claramente que no tengo el amor de mi pueblo. Mi 
conciencia me dice que ese desvío no será definitivo, 
porque procuraré siempre servir a España, puesto al 
único afán en el interés público hasta en las más 
críticas coyunturas. Un Rey puede equivocarse y sin 
duda erré yo alguna vez, pero sé bien que nuestra 
Patria se mostró siempre generosa ante las culpas sin 
malicia. Soy el Rey de todos los españoles y también 
un español. Hallaría medios sobrados para mantener 
mis regias prerrogativas en eficaz forcejeo contra los 
que las combaten; pero resueltamente quiero 
apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota 
contra otro, en fratricida guerra civil. 

No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más 
que míos son depósitos acumulados por la Historia de 
cuya custodia me han de pedir un día cuenta 

rigurosa. Espero conocer la auténtica expresión de la 
conciencia colectiva. Mientras habla la nación 
suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder 
Real reconociéndola como única señora de sus 
destinos. 

También quiero cumplir ahora el deber que me dicta 
el amor a la Patria. Pido a Dios que también como yo 
lo sientan y lo cumplan todos los españoles. Alfonso. 
Rey. 

Manifiesto de Alfonso de Borbón, publicado en La 
Vanguardia de Barcelona el 17 de abril de 1931. 

 

 

LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA 

5. Selección de artículos de la Constitución 
española de 1931.  

Art. 1º. España es una República democrática de 
trabajadores de toda clase, que se organiza en 
régimen de Libertad y Justicia. Los poderes de todos 
sus órganos emanan del pueblo. La República 
constituye un Estado integral, compatible con la 
autonomía de los Municipios y las Regiones. 

La bandera de la República española es roja, 
amarilla y morada 

Art. 2º. Todos los españoles son iguales ante la ley. 

Art. 3º. El Estado español no tiene religión oficial. 

Art. 4º. El castellano es el Idioma oficial de la 
República. 

Todo español tiene obligación de saberlo y el 
derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que 
las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las 
provincias o regiones [...] 

Art. 8º. El Estado español, dentro de los límites 
irreductibles de su territorio actual, estará integrado 
por Municipios mancomunados en provincias y por 
las regiones que se constituyan en régimen de 
autonomía [...] 

Art. 25. No podrán ser fundamento de privilegio 
jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase 
social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias 
religiosas. 

El Estado no reconoce distinciones y títulos 
nobiliarios 

Art. 26. Todas las confesiones religiosas serán 
consideradas como Asociaciones sometidas a una 
ley especial [...]. Una ley especial regulará la total 
extinción, en un plazo máximo de dos años, del 
presupuesto del Clero [...].Las demás órdenes 
religiosas se someterán a una ley especial votada 
por estas Cortes Constituyentes y ajustada a las 
siguientes bases: 

1º Disolución de las que, por sus actividades, 
constituyan un peligro para la seguridad del 
Estado. [...] 

4º Prohibición de ejercer la industria, el comercio 
o la enseñanza. 

Los bienes de las Órdenes religiosas podrán ser 
nacionalizados. 
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Art. 27. La libertad de conciencia y el derecho de 
profesar y practicar libremente cualquier religión 
quedan garantizados en el territorio español [...] 

Art. 34. Toda persona tiene derecho a emitir 
libremente sus ideas y opiniones valiéndose de 
cualquier medio de difusión, sin sujetarse a previa 
censura [...]. 

Art. 36. Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores 
de 23 años, tendrán los mismos derechos electorales 
conforme determinen las leyes. [...] 

Art. 38. Queda reconocido el derecho de reunirse 
pacíficamente y sin armas. Una ley especial regulará 
el derecho de reunión al aire libre y el de 
manifestación. 

Art. 43. La familia está bajo la salvaguarda especial 
del Estado. El matrimonio se funda en la igualdad de 
los derechos para ambos sexos, y podrá disolverse 
por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los 
cónyuges, con alegación en este caso de justa causa 
[...]. 

Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del 
matrimonio los mismos deberes que respecto de los 
nacidos en él [...]. 

El Estado prestará asistencia a los enfermos y 
ancianos, y protección a la maternidad y a la infancia, 
haciendo suya la «Declaración de Ginebra» o tabla de 
los derechos del niño. 

Art. 51. La potestad legislativa reside en el pueblo, 
que la ejerce por medio de las Cortes o Congreso de 
los Diputados. 

Art. 52. El Congreso de los Diputados se compone de 
los representantes elegidos por sufragio universal, 
igual, directo y secreto. 

Art. 67. El Presidente de la República es el Jefe del 
Estado y personifica a la Nación [...] 

 

 

6. La postura de la Iglesia frente a la legislación  
republicana  

Los principios y preceptos constitucionales en materia 
confesional no sólo no responden al mínimum de 
respeto a la libertad religiosa y de reconocimiento de 
los derechos esenciales de la Iglesia que hacían 
esperar el propio interés y dignidad del Estado, sino 
que, inspirados por un criterio sectario, representan 
una verdadera oposición aun a aquellas mínimas 
exigencias. (...) 

Más radicalmente todavía se ha cometido el grave y 
funesto error de excluir a la Iglesia de la vida pública 
y activa de la nación, de las leyes, de la educación de 
la juventud, de la misma sociedad doméstica, con 
grave menosprecio de los derechos sagrados y de la 
conciencia cristiana del país. (...) De semejante 
separación violenta e injusta, de tan absurdo laicismo 
del Estado, la Iglesia no puede dejar de lamentarse y 
protestar, convencida como está de que las 
sociedades humanas no pueden conducirse, sin 
lesión de deberes fundamentales, como si Dios no 
existiese, o desatender a la Religión, como si ésta 
fuera un cuerpo extraño a ellas o cosa inútil y nociva. 
(...) 

Derecho y libertad para todos, tal parece ser la 
inspiración formulativa de los preceptos 
constitucionales, con excepción de la Iglesia. 

Declaración colectiva del episcopado ante la nueva 
Constitución. (20 de diciembre de 1931) 

 

 

7. Manuel Azaña y la cuestión religiosa  

La premisa de este problema [el problema religioso], 
hoy político, la formulo yo de esta manera: España 
ha dejado de ser católica; el problema político 
consiguiente es organizar el Estado en forma tal que 
quede adecuado a esta fase nueva e histórica del 
pueblo español. 

Yo no puedo admitir, señores diputados, que a esto 
se le llame problema religioso. El auténtico problema 
religioso no puede exceder de los límites de la 
conciencia personal, porque es en la conciencia 
personal donde se formula y se responde la pregunta 
sobre el misterio de nuestro destino. Este es un 
problema político, de constitución del Estado, y es 
ahora precisamente cuando este problema pierde 
hasta las semejas de religión, de religiosidad, porque 
nuestro Estado, a diferencia del Estado antiguo, que 
tomaba sobre sí la tutela de las conciencias y daba 
medios de impulsar a las almas, incluso contra su 
voluntad, por el camino de su salvación, excluye toda 
preocupación ultraterrena y todo cuidado de la 
fidelidad, y quita a la Iglesia aquel famoso brazo 
secular que tantos y tan grandes servicios le prestó. 
Se trata simplemente de organizar el Estado español 
con sujeción a las premisas que acabo de 
establecer. (...) 

Discurso de Manuel Azaña en el Congreso de los 
Diputados en 1931 

 

 

8. Azaña y el Estatuto de Autonomía de Cataluña  

No se puede entender la autonomía, no se juzgarán 
jamás con acierto los problemas orgánicos de la 
autonomía, si no nos libramos de una preocupación: 
que las regiones autónomas, no digo Cataluña, las 
regiones, después que tengan la autonomía, no son 
el extranjero, son España, tan España como lo son 
hoy; quizás más, porque estarán más contentas. 

No son el extranjero, por consiguiente, no hay que 
tomar respecto de las regiones autónomas las 
precauciones, las reservas, las prevenciones que se 
tomarían con un país extranjero, con el cual 
acabásemos de ajustar la paz, para la defensa de los 
intereses españoles. No es eso. 

Y, además, hay otra cosa. Que votadas las 
autonomías, ésta y las de más allá, y creados éste y 
los de más allá gobiernos autónomos, el organismo 
de gobierno de la región, en el caso de Cataluña, la 
Generalidad, es una parte del Estado español, no es 
un organismo rival, ni defensivo, ni agresivo, sino 
una parte integrante de la organización del Estado 
de la República española. Y mientras esto no se 
comprenda así, señores diputados, no entenderá 
nadie lo que es la autonomía. (...) 
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Discurso parlamentario de Azaña en las Cortes en 
1932. 

 

 

9. La reforma militar  

Artículo 1. Se concede el pase a la situación de 
segunda reserva, con el mismo sueldo que disfruten 
en su empleo de la escala activa, a todos los oficiales 
generales del Estado Mayor General, a los de la 
Guardia Civil y Carabineros y a la de los Cuerpos de 
Alabarderos, Jurídico Militar, Intendencia, 
Intervención y Sanidad, en sus dos secciones de 
Medicina y Farmacia, que lo soliciten del Ministerio de 
Guerra dentro de los treinta días siguientes al de la 
publicación de este decreto. 

Artículo 2. Se concede el pase a la situación de 
retirado, con el mismo sueldo que disfruten 
actualmente en su empleo y cualesquiera que sean 
sus años de servicios, a todos los Jefes, Oficiales y 
asimilados, así en situación de actividad como en la 
de reserva retribuida de las distintas Armas y 
Cuerpos del Ejército. Incluso los Oficiales menores de 
Guardias de Alabarderos, que lo soliciten del 
Ministerio de la Guerra dentro del plazo señalado en 
el artículo anterior (…)” 

Gaceta de Madrid, 27 de abril de 1931 

 

 

10. Sobre el problema agrario 

“... el problema de los latifundios en España no es 
una entelequia inventada por unos cuantos 
descontentos o idealistas, sino una cuestión grave de 
enorme trascendencia económica y social para 
nuestra patria. No se trata solo del hecho de que 
unos 70 propietarios posean más de 6 millones de 
hectáreas en las regiones manchega, extremeña y 
andaluza, sino también de que disfrutan la mayor 
parte de la riqueza que en ellas reproduce, dejado al 
resto de sus habitantes en situación precaria, y, sobre 
todo, impidiendo que se intensifique la producción y 
puedan progresar esas provincias (…). Consecuencia 
de ellos son: la despoblación de los campos, el 
deficiente cultivo, los jornales bajos, los 
arrendamientos caros, la escasa y raquítica 
ganadería, y, en general, la situación precaria en que 
se encuentra la tercera parte del territorio nacional 
(…). Ante estos hechos, es suicida y criminal cerrar 
los ojos para no verlos y dejar que pasen los años y 
aun siglos, como hasta ahora ha ocurrido, sin 
ponerles remedio. Hay, pues, que afrontar su solución 
con serenidad pero con energía (…)” 

Pascual Carrión: Los Latifundios en España, Madrid 
1932. 

 

 

11. Ley de Bases de la Reforma Agraria  

Serán susceptibles de expropiación las tierras 
incluidas en los siguientes apartados: 

1. Las ofrecidas voluntariamente por sus dueños, 
siempre que su adquisición se considere de 
interés para el Instituto de Reforma Agraria.  

2. Las que se transmitan contractualmente a título 
oneroso sobre las cuales y a este solo efecto, 
podrá ejercitar el Estado el derecho de retracto 
en las mismas condiciones que determine la 
legislación civil vigente.  

3. Las adjudicadas al Estado, Región, provincia o 
Municipio, por razón de débito, herencia o 
legado y cualesquiera otras que posean con 
carácter de propiedad privada.  

4. Las fincas rústicas de Corporaciones, 
fundaciones y establecimientos públicos que las 
exploten en régimen de arrendamiento, 
aparcería o cualquiera otra forma que no sea 
explotación directa, exceptuándose las tierras 
correspondientes a aquellas fundaciones en que 
el título exija la conservación de las mismas, 
como requisito de subsistencia, si bien en este 
caso podrán ser sometidas a régimen de 
arrendamientos colectivos.  

5. Las que por las circunstancias de su 
adquisición, por no ser explotadas directamente 
por los adquirientes y por las condiciones 
personales de las mismas, deba presumirse que 
fueron compradas con fines de especulación o 
con el único objeto de percibir su renta.  

6. Las que constituyeron señoríos jurisdiccionales 
y que se hayan transmitido hasta llegar a sus 
actuales dueños por herencia, legado o 
donación”  

9 de septiembre de 1932 

 

 

12. Discurso de Largo Caballero en Madrid  

“La clase burguesa y sus representantes entienden 
que se ha llegado ya a la meta de las instituciones 
políticas en nuestro país, y tenemos que decirles que 
no; la República no es inmutable; la República 
burguesa no es invariable; la República burguesa no 
es una institución que nosotros tengamos que 
arraigar de tal manera que haga imposible el logro 
de nuestras aspiraciones. ¿De qué manera? ¡Como 
podamos! Nuestra aspiración es la conquista del 
poder político. ¿Procedimiento? ¡El que podamos 
emplear! Los que nos hablan tanto de la legalidad, lo 
primero que tienen que hacer es ser respetuosos con 
la ley para no obligar a la clase trabajadora a salirse 
de ella. Todos los actos que la clase obrera ha 
realizado que pueden considerarse ilegales, han sido 
provocados por la ilegalidad de los que gobernaban. 
Y nosotros, los trabajadores, entendemos que la 
República burguesa hay que transformarla en una 
República socialista, socializando los medios de 
producción. 

Enero de 1936 
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13. Discurso de Calvo Sotelo en el Congreso  

“Frente a ese Estado estéril, yo levanto el concepto 
de Estado integrador, que administre la justicia 
económica y que pueda decir con plena autoridad: 
“no más huelgas, no más intereses usurarios, no más 
fórmulas financieras de capitalismo abusivo, no más 
salarios de hambre, no más salarios políticos no 
ganados con un rendimiento afortunado, no más 
libertad anárquica, no más destrucción criminal contra 
la producción, que la producción nacional está por 
encima detonas las clases, de todos los partidos y de 
todos los intereses. A este Estado le llaman muchos 
Estado fascista; pues si ése es el Estado fascista, yo, 
que participio en la idea de ese Estado, yo creo en él, 
me declaro fascista. No creo que exista actualmente 
en el ejército español… un solo militar dispuesto a 
sublevarse a favor de la Monarquía y en contra de la 
República. Si lo hubiera sería un loco… aunque 
también sería un loco el militar que no estuviera 
dispuesto a sublevarse a favor de España y en contra 
de la anarquía, si ésta se produjera.” 

Diario de sesiones del Parlamento, 16 de junio de 
1936 

 

 

14. Declaraciones de José M. Gil Robles  

¿Qué lecciones principales cabe deducir del periodo 
histórico reseñado? [se refiere a 1931-1939] Ante 
todo, el fracaso, sin paliativos de la segunda 
República. Fracaso en el que se destaca, tal vez con 
más vigor que en ningún otro momento de la vida 
contemporánea española, una de las más acusadas 
características de nuestra psicología colectiva: la 
intransigencia [...] 

La convivencia llegó a revelarse como algo imposible. 
Las diferencias políticas fueron transformándose en 
auténticas hostilidades, y cuando ocuparon el poder 
quienes propugnaban una política de revancha, 
España se convirtió en un teatro de violencias y 
atropellos, abocado fatalmente a la guerra civil. Los 
adversarios terminaron por enfrentarse en una lucha 
sin cuartel, que sembró el país de ruinas e hizo correr 
a torrentes la sangre, no sólo en los campos de 
batalla, sino también en la retaguardia de los dos 
bandos rivales. 

Gil Robles, José María (1978): No fue posible la paz, 
Barcelona, Planeta, p.786-787. 

 

 

15. La justificación ideológica del golpe  

Mistificaciones ideológicas aparte es claro que el 18 
de julio en su origen responde a una conspiración y 
una sublevación militar que fracasa en su objetivo 
esencial: acabar con el gobierno del Frente Popular. 
Parte del Ejército se subleva contra el poder 
constituido y su fracaso, parcial puesto que logra 
imponerse en buena parte del territorio nacional, es la 
mejor prueba de que el 18 de julio no fue un 
alzamiento ni un movimiento nacional sino una 
conspiración y un pronunciamiento militar. El Jefe 
nominal, como es bien sabido, era el león del Rif, el 
general José Sanjurjo. Su director efectivo era el 

general Emilio Mola, cuyo brazo derecho en la trama, 
auténtico Jefe de Estado Mayor de la conspiración, 
era el teniente coronel Valentín Galarza. La 
organización fundamental que servía de enlace era 
la UME (Unión Militar Española), asociación de 
oficiales, reservistas en su mayoría, de vinculaciones 
políticas monárquicas y parafascistas. El 
protagonismo militar es indiscutible. 

La diferencia respecto a otras situaciones históricas 
es que, tal conspiración y tal pronunciamiento, se 
dan en una sociedad mucho más politizada y 
socialmente más compleja que en situaciones 
precedentes. Circunstancias todas ellas que, junto al 
fracaso de los golpistas en imponerse y del propio 
Estado en abortar la rebelión, explican que la 
situación derive hacia una guerra civil. 

Reig Tapia, Alberto (1988): «La justificación 
ideológica del alzamiento de 1936», García Delgado 
J. L. (ed.): La II República española. Bienio 
rectificador y Frente Popular, 1934-1936, Madrid, 
Siglo XXI, p. 217-218. 

 

 

16. Preparación del golpe de Estado: las 
instrucciones del general Emilio Mola 

“Base 1ª. La conquista del poder ha de efectuarse 
aprovechando el primer momento favorable, y a ella 
han de contribuir las Fuerzas Armadas, 
conjuntamente con las aportaciones que en hombres 
y elementos de todas clases faciliten a los grupos 
políticos, sociedades e individuos asilados que no 
pertenezcan a partidos, sectas y sindicatos que 
reciben inspiraciones del extranjero: socialistas, 
masones, anarquistas, comunistas… (…) 

Base 5ª. Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser 
en extremo violenta para reducir lo antes posible al 
enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde 
luego, serán encarcelados todos los directivos de los 
partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos 
al movimiento, aplicándose castigos ejemplares a 
dichos individuos para estrangular los movimientos 
de rebeldía o huelgas”. 

Instrucción reservada nº 1, 25 de abril de 1936 

 

 

GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

17. Primeras noticias del levantamiento en ambos 
bandos.  

Exageraciones contrapuestas  

1. El Gobierno legal de la República 

«Se ha frustrado un nuevo intento criminal contra la 
República. Una parte del Ejército que representa a 
España en Marruecos se ha levantado en armas 
contra la República, sublevándose contra la propia 
Patria y realizando un acto vergonzoso y criminal de 
rebeldía contra el poder legítimamente constituido. 

El Gobierno declara que el movimiento está 
exclusivamente circunscrito a determinadas ciudades 
de la zona del Protectorado, y que nadie, 
absolutamente nadie, se ha sumado en la Península 
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a tan absurdo empeño. Por el contrario, los españoles 
han reaccionado de un modo unánime y con la más 
profunda indignación contra la tentativa reprobable y 
frustrada ya en su nacimiento.» 

Emitido por radio, la mañana del 18 de julio de 1936. 

 

2. Los militares sublevados 

«Españoles: el Ejército es dueño de toda España, 
menos de algunos puntos aislados donde luchamos 
con ventaja. Las columnas victoriosas que se dirigen 
a Madrid están en el Guadarrama, a pocos kilómetros 
de la capital, que no tardará en caer en nuestras 
manos. El general Franco se encontraba ayer en 
Córdoba al frente de una fuerte columna de tropas 
procedentes de África.' 

Es inútil oponerse al avance de la mayor parte del 
pueblo español sano, que sólo desea una España 
libre de odios.» 

El General Mola, 19 de julio de 1936. 

 

 

18. Inicio de la sublevación militar.  

«Don Francisco Franco Bahamonde, General de 
división, Jefe Superior de las fuerzas Militares de 
Marruecos y Alto Comisario 

HAGO SABER: 

Una vez más el Ejército, unido a las demás fuerzas 
de la Nación, se ha visto obligado a recoger el anhelo 
de la gran mayoría de los españoles que veían con 
amargura infinita desaparecer lo que a todos puede 
unirnos en un ideal común: España. 

Se trata de restablecer el imperio del orden dentro de 
la República para llevar a cabo la labor anunciada.  

ORDENO Y MANDO: 

Artículo 1° Queda declarado el estado de guerra en 
todo el territorio del Marruecos español y, como 
primera consecuencia, militarizadas todas las fuerzas 
armadas...» 

Melilla, 17 de Julio de 1936 

 

 

19. ¡NO PASARÁN! 

¡Obreros! ¡Campesinos! ¡Antifascistas! ¡Españoles 
patriotas!... Frente a la sublevación militar fascista 
¡todos en pie, a defender la República, a defender las 
libertades populares y las conquistas democráticas 
del pueblo!...  

A través de las notas del gobierno y del Frente 
Popular, el pueblo conoce la gravedad del momento 
actual. En Marruecos y en Canarias luchan los 
trabajadores, unidos a las fuerzas leales a la 
República, contra los militares y fascistas sublevados.  

Al grito de ¡el fascismo no pasará, no pasarán los 
verdugos de octubre!... los obreros y campesinos de 
distintas provincias de España se incorporan a la 
lucha contra los enemigos de la República alzados en 

armas. Los comunistas, los socialistas y anarquistas, 
los republicanos demócratas, los soldados y las 
fuerzas fieles a la República han infligido las 
primeras derrotas a los facciosos, que arrastran por 
el fango de la traición el honor militar de que tantas 
veces han alardeado.  

Todo el país vibra de indignación ante esos 
desalmados que quieren hundir la España 
democrática y popular en un infierno de terror y de 
muerte.  

Pero ¡NO PASARÁN!  

España entera se dispone al combate. En Madrid el 
pueblo está en la calle, apoyando al gobierno y 
estimulándole con su decisión y espíritu de lucha 
para que llegue hasta el fin en el aplastamiento de 
los militares y fascistas sublevados.  

¡Jóvenes, preparaos para la pelea!  

¡Mujeres, heroicas mujeres del pueblo! ¡Acordaos del 
heroísmo de las mujeres asturianas en 1934; luchad 
también vosotras al lado de los hombres para 
defender la vida y la libertad de vuestros hijos, que el 
fascismo amenaza!  

¡Soldados, hijos del pueblo! ¡Manteneos fieles al 
gobierno de la República, luchad al lado de los 
trabajadores, al lado de las fuerzas del Frente 
Popular, junto a vuestros padres, vuestros hermanos 
y compañeros! ¡Luchad por la España del 16 de 
febrero, luchad por la República, ayudadlos a 
triunfar!  

¡Trabajadores de todas las tendencias! El gobierno 
pone en nuestras manos las armas para que 
salvemos a España y al pueblo del horror y de la 
vergüenza que significaría el triunfo de los 
sangrientos verdugos de octubre.  

¡Que nadie vacile! Todos dispuestos para la acción. 
Cada obrero, cada antifascista debe considerarse un 
soldado en armas.  

¡Pueblos de Cataluña, Vasconia y Galicia! 
¡Españoles todos! A defender la República 
democrática, a consolidar la victoria lograda por el 
pueblo el 16 de febrero.  

El Partido Comunista os llama a la lucha. Os llama 
especialmente a vosotros, obreros, campesinos, 
intelectuales, a ocupar un puesto en el combate para 
aplastar definitivamente a los enemigos de la 
República y de las libertades populares. ¡Viva el 
Frente Popular! ¡Viva la unión de todos los 
antifascistas! ¡Viva la República del pueblo! ¡Los 
fascistas no pasarán! ¡No pasarán!  

Llamamiento pronunciado por la Pasionaria en 
nombre del Partido Comunista ante los micrófonos 
del Ministerio de Gobernación, el 19 de julio de 1936.  

 

 

20. La represión.  

«Agustín era un mozo sin inquietudes políticas. Lo que 
estaba pasando en España no era de su incumbencia. 
A él sólo le interesaba su lucha diaria con la tierra de 
labor. Esa tarde volvía de la huerta con el azadón al 
hombro, dispuesto a pasarlo bien en la taberna. En la 
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carretera se encontró con Miguel, un muchacho de las 
Juventudes Socialistas; también Miguel regresaba del 
trabajo en la huerta, y juntos caminaron hacia el 
pueblo. Sin saberlo, iban al encuentro de una de esas 
aventuras que sólo se viven una vez. En el camino se 
cruzaron con un requeté navarro que paseaba con uno 
de los nuevos concejales. 
El concejal pronunció unas palabras que, en sí 
mismas, eran inofensivas: 
-Mira, ahí tienes a uno de los más rojos del pueblo. 
El requeté no podía oír esto sin entrar en santa 
indignación. Se despidió de su acompañante y siguió a 
los muchachos. 
-Venga, veniros conmigo. 
-¿A dónde? 
-Al Ayuntamiento. 
-¡Si nosotros no hemos hecho nada!  
-Eso ya lo veremos allí. 
Y nadie se preocupó de averiguarlo. Entraron en la 
celda donde había ya otras tres personas. El único que 
no tenía mucho miedo era Agustín, seguro de que 
podría aclarar las cosas antes de la noche. 
Ya oscurecido, al terminar su partida de dominó, los 
requetés salieron de la taberna y se enfrentaron con la 
excitante noche veraniega. Alguien preguntó: 
-¿Hay algún rojo en el Ayuntamiento?  
-Seguro que hay alguno. 
-Pues vamos a por ellos.  
Y así fue como los cinco hombres fueron conducidos a 
las tapias del cementerio y la noche se llenó de 
disparos.»  
Julio de 1936, Rincón de Soto (Rioja), pueblo ocupado 
por los rebeldes 
Pablo URIEL: Mi Guerra Civil, Valencia, 1988. 

 

 

21. Unamuno y Millán Astray: la razón y la fuerza 
(30 de septiembre de 1936)  

«Sumamente significativo fue el episodio 
protagonizado por Miguel de Unamuno en el 
paraninfo de la Universidad de Salamanca de la 
que era rector. 

En el acto, presidido por un gran cuadro de Franco, 
estaban presentes la esposa de éste, Carmen Polo, 
el obispo de Salamanca y las autoridades locales, 
así como el general José Millán Astray, alto mando 
militar de la Legión (...). El general tomó la palabra 
para afirmar lo siguiente, ante un auditorio 
enfervorizado: "Los catalanes y los vascos son 
cánceres en el cuerpo de la nación. El cirujano de 
hierro que es el fascismo sabrá cómo extirparlos y 
lo hará cortando en carne viva, sin escrúpulos ni 
falsos sentimentalismos". De entre el público surgió 
un grito expresando el lema favorito del general; 
"¡Viva la muerte!'. Fue en aquel momento en que 
Unamuno, a quien correspondió la palabra, 
levantóse con lentitud y apoyó cansado sus manos 
en la gran mesa. Se hizo silencio y el filósofo vasco 
habló: "Sé que estáis esperando mis palabras con 
verdadera expectación e interés. Me conocéis bien 
y sabéis que soy incapaz de permanecer en 
silencio. Muchas veces callar equivale a mentir, 

porque el silencio puede ser interpretado cómo 
complicidad. 

Hace un momento he escuchado el necrófilo e 
insensato grito de Viva la Muerte'. El general Millán 
Astray es un inválido. Él es un inválido de verdad. 
También lo fue Cervantes. Pero desgraciadamente 
hay hoy en España demasiados mutilados y si Dios 
no lo remedia pronto habrá muchísimos más. Me 
sobrecoge el pensar que el general Millán Astray 
pudiera algún día dictar leyes y normas. Un 
mutilado que carezca de la grandeza espiritual de 
Cervantes es hasta cierto punto lógico que 
encuentre un terrible alivio a su situación viendo 
cómo en torno suyo se multiplican los mutilados." 

En aquel instante el general se levantó 
violentamente gritando entre el clamor falangista: 
"¡Abajo la inteligencia! ¡Viva la Muerte!'. Unamuno 
hizo otra pausa y esperó que cesaran los gritos y 
con voz lenta concluyó: "Éste es el templo de la 
inteligencia. Y yo, aquí donde me veis, soy un 
sumo sacerdote. Estáis, pues, profanando su 
sagrado recinto. Y debo además deciros lo 
siguiente: Venceréis, qué duda cabe, porque tenéis 
la razón de la fuerza, pero nunca podréis 
convencer, porque para convencer hay qué 
persuadir, y para persuadir carecéis de lo más 
elemental: de la fuerza de la razón y del derecho. 
Nada más: me parece inútil pediros que penséis en 
España. He dicho". 

Según parece, se hizo un denso silencio, seguido 
de actitudes hostiles contra el ilustre anciano que 
salió del recinto protegido por varias personas y la 
mujer de Franco. Nunca más Unamuno apareció 
en público, siendo ordenada su detención 
domiciliaria.» 

A. Jutglar: Hª de España, Barcelona,1989.  

 

 

22. Destrucción de Guernica  

La versión franquista. 

Guernica está destruida por el incendio y la gasolina. 
La han incendiado y la han convertido en ruinas las 
hordas rojas al servicio criminal de Aguirre, 
presidente de la república de Euskadi. El incendio se 
produjo ayer y Aguirre ha lanzado la mentira infame 
–porque es un delincuente común- de atribuir a la 
heroica y noble aviación de nuestro Ejército Nacional 
ese crimen. Puede probarse en todo momento que la 
Aviación no voló ayer a causa de la niebla ni por 
Guernica ni sobre ningún otro punto del frente de 
Vizcaya. Hoy sí ha volado la Aviación sobre 
Guernica. Ha volado y ha tomado fotografías del 
incendio de Guernica que aparece casi totalmente 
destruía. 

Aguirre acaba de intentar la más trágica y 
despreciable de las farsas. Ha quemado, ha 
destruido Guernica, la ciudad Santa de los Vascos. 
Dentro de poco no le quedará al mundo duda alguna; 
pero, además de las pruebas que se han aportado 
ya sobre la infamia de Aguirre y las que se aportarán 
todavía aquí está a la vista de todo el mundo, la 
España reconquistada por Franco, serena, tranquila, 
libre, feliz junto a su Ejército, que vence al enemigo y 
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reconstruye su patria, mientras las hordas rojas, 
asesinan, martirizan, incendian, destruyen y llevan el 
caos por todas partes. 

Diario de Burgos (29-4-1937) 

 

La versión republicana 

Se comprende que las emisoras y los periódicos al 
servicio de los fascistas españoles y sus aliados de 
Alemania e Italia nieguen porfiadamente los actos 
vandálicos, sin precedentes en la historia de la 
humanidad, cometidos en la histórica villa de 
Guernika y en Durango. El mundo entero ha acogido 
estos hechos con un gesto de horror, la conciencia 
universal se ha estremecido al conocer 
manifestaciones tan inconcebibles de bestialidad. Ha 
podido ver el mundo, demasiado pasivo, 
suicidamente indiferente ante los desmanes fascistas, 
a qué extremos de aberración es capaz de llegar el 
fascismo cuando se propone extender su hegemonía. 

Por eso, por táctica y no por arrepentimiento, el 
fascismo español niega estos hechos horrendos y 
pretende alejar de si la responsabilidad de los 
mismos, pretendiendo hacer creer lo increíble: que 
fueron las fuerzas defensoras de Euskadi las que 
incendiaron Guernica, como si el mundo pudiera caer 
en tanta inocencia como para admitir que sean 
quienes han de defenderse los que se destruyen a si 
mismos. 

¿Qué podrá alegar en justicia quien no vacila en 
destruir un pueblo indefenso? ¿Qué otro recurso les 
cabe que negar, que sentirse asustados de su propio 
crimen por las consecuencias que él les acarrea en el 
concierto de la humanidad? 

Diario de Bilbao (5-5-1937) 

 

 

23. Francia declara la “No intervención” (16 de 
agosto de 1936)  

“El gobierno de la República francesa, deplorando los 
trágicos acontecimientos de que es teatro España; 
decidió abstenerse rigurosamente de cualquier 
ingerencia directa o indirecta en los asuntos internos 
de este país, animado de la voluntad de evitar 
cualquier complicación perjudicial al mantenimiento 
de las buenas relaciones entre los pueblos; declara lo 
siguiente: 

1.- El Gobierno francés prohíbe en lo que concierne, 
la exportación directa o indirecta, la reexportación y el 
tránsito a España, (…) de todas las armas, 
municiones y material de guerra así como de todas 
las aeronaves montadas o desmontadas, y de toda 
nave de guerra. 

2.- Esta prohibición se cursa a los contratos en curso 
de ejecución. 

El gobierno francés, en lo que concierne, pondrá en 
ejecución esta declaración apenas se hayan adherido 
a ella los gobiernos británico, alemán, italiano, 
soviético y portugués”. 

 

 

24. Nota del Gobierno español al Comité de 
Londres  

“… El Gobierno de la República se cree obligado a 
dirigir un solemne llamamiento a la conciencia de los 
Gobiernos de Francia y Reino Unido, como 
iniciadores del acuerdo de no-intervención, sobre la 
tremenda y peligrosa iniquidad de mantener en vigor 
dicho acuerdo cuando su violación abierta, 
confesada pública y cínicamente por los Gobiernos 
de Alemania e Italia, a favor de los rebeldes, es cosa 
tan notoria… 

Italia y Alemania no han cesado un instante desde 
que estalló la rebelión española de proveer a los 
rebeldes no sólo con inmensas cantidades de 
material bélico de todas clases… sino de 
considerables masas de combatientes y gran 
número de expertos, formando parte de los ejércitos 
regulares de ambos países (…)”. 

Pablo de Azcárate, embajador en Londres en 1937 

 

 

25. Negrín y el apoyo comunista  

En la política interior aquí se ha llegado a una unidad 
que aún no es perfecta pero si se tienen en cuenta el 
periodo de anarquía por el que hemos pasado, no 
deja de ser satisfactoria. 

Por influjos exteriores, por influjo de la propaganda 
enemiga; por celos de partidos que han perdido 
vitalidad o no han encontrado arraigo en el pueblo, 
sigue manteniéndose una enconada y dura campaña 
contra los comunistas. Yo no debo ocultárselo a Vd., 
a quien no vacilo en decirle que son mis mejores y 
más leales colaboradores. Los más propicios a la 
abnegación y al renunciamiento en aras de la 
victoria. Pero el hecho es que el menor pretexto sirve 
de motivo para emponzoñar el ambiente intentando 
hacer creer que el gobierno está manejado por 
influencias extrañas. 

Grave es el problema que nos plantea el 
abastecimiento, estrechamente ligado con la 
situación financiera. Sobre el particular urge llegar a 
acuerdos concretos, pues su demora puede ser 
perniciosa para el desarrollo de la guerra. 

Carta de Negrín a Stalin (11-11-38) 

 

 

26. Los Trece Puntos de Juan Negrín  

1. La independencia de España. 

2. Librar a España de los militares extranjeros 
invasores. 

3. República democrática con un gobierno con 
autoridad plena. 

4. Plebiscito para determinar la estructuración 
jurídica y social de la República española. 

5. Libertades regionales sin detrimento de la unidad 
española. 

6. Conciencia ciudadana generalizada por el Estado. 
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7. Garantía de la propiedad legítima y protección a la 
producción. 

8. Democracia campesina y liquidación de la 
propiedad semifeudal. 

9. Legislación social que garantice los derechos de 
los trabajadores. 

10. Mejora cultural, física y moral de la Raza. 

11. Ejército al servicio de la Nación, libre de 
tendencias y partidos. 

12. Renuncia a la guerra como instrumento de política 
nacional. 

13. Amnistía amplia para los españoles que quieran 
reconstruir y engrandecer España “. 

 

 

27. Manuel Azaña: Paz, Piedad y Perdón 

(…) No tengo el optimismo de un Pangloss ni voy a 
aplicar a este drama español la simplísima doctrina 
del adagio de que “no hay mal que por bien no 
venga”. No es verdad. Pero es obligación moral, 
sobre todo de los que padecemos la guerra, cuando 
se acabe como nosotros queremos que se acabe, 
sacar de la lección y de la musa del escarmiento el 
mayor bien posible y, cuando la antorcha pase a otras 
manos, a otros hombres, a otras generaciones, que 
se acordarán, si alguna vez sientes que les hierve la 
sangre iracunda y otra vez el genio español vuelve a 
enfurecerse con la intolerancia y con el odio y con el 
apetito de destrucción, que piensen en los muertos y 
que escuchen selección: la de esos hombres que han 
caído embravecidos por la batalla, luchando 
magnánimamente por un ideal grandioso, que, ahora 
abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ya 
no tienen rencor, y nos envían, con los destellos de 
su luz, tranquila y remota como la de una estrella, el 
mensaje de la patria eterna, que dice a todos sus 
hijos: Paz, Piedad y Perdón. 

Manuel Azaña, Presidente de la República, 1938 

 

 

28. Mensaje de de despedida a los voluntarios de 
las Brigadas Internacionales 

Hasta pronto hermanos  

Es muy difícil pronunciar unas palabras de despedida 
dirigidas a los héroes de las Brigadas Internacionales, 
por lo que son y por lo que representan.  

Un sentimiento de angustia, de dolor infinito, sube a 
nuestras gargantas atenazándolas... Angustia por los 
que se van, soldados del más alto ideal de redención 
humana, desterrados de su patria, perseguidos por la 
tiranía de todos los pueblos...  

Dolor por los que se quedan aquí para siempre, 
fundiéndose con nuestra tierra y viviendo en lo más 
hondo de nuestro corazón aureolados por el 
sentimiento de nuestra eterna gratitud.  

De todos los pueblos y todas las razas, vinisteis a 
nosotros como hermanos nuestros, como hijos de la 
España inmortal, y en los días más duros de nuestra 

guerra, cuando la capital de la República española 
se hallaba amenazada, fuisteis vosotros, bravos 
camaradas de las Brigadas Internacionales, quienes 
contribuisteis a salvarla con vuestro entusiasmo 
combativo y vuestro heroísmo y espíritu de sacrificio.  

Y Jarama y Guadalajara, y Brunete y Belchite, y 
Levante y el Ebro cantan con estrofas inmortales el 
valor, la abnegación, la bravura, la disciplina de los 
hombres de las Brigadas Internacionales.  

Por primera vez en la historia de las luchas de los 
pueblos se ha dado el espectáculo, asombroso por 
su grandeza, de la formación de las Brigadas 
Internacionales para ayudar a salvar la libertad y la 
independencia de un país amenazado, de nuestra 
España.  

Comunistas, socialistas, anarquistas, republica-nos, 
hombres de distinto color, de ideología diferente, de 
religiones antagónicas, pero amando todos ellos 
profundamente la libertad y la justicia, vinieron a 
ofrecerse a nosotros incondicionalmente.  

Nos lo daban todo; su juventud o su madurez o su 
experiencia; su sangre y su vida, sus esperanzas y 
sus anhelos... Y nada nos pedían. Es decir, sí: 
querían un puesto en la lucha, anhelaban el honor de 
morir por nosotros.  

¡Banderas de España!... ¡Saludad a tantos héroes, 
inclinaos ante tantos mártires!...  

¡Madres!... ¡Mujeres! Cuando los años pasen y las 
heridas de la guerra se vayan restañando; cuando el 
recuerdo de los días dolorosos y sangrientos se 
esfume en un presente de libertad, de paz y de 
bienestar; cuando los rencores se vayan atenuando 
y el orgullo de la patria libre sea igualmente sentido 
por todos los españoles, hablad a vuestros hijos; 
habladles de estos hombres de las Brigadas 
Internacionales.  

Contadles cómo, atravesando mares y montañas, 
salvando fronteras erizadas de bayonetas, vigiladas 
por perros rabiosos deseosos de clavar en ellos sus 
dientes, llegaron a nuestra patria como cruzados de 
la libertad, a luchar y a morir por la libertad y la 
independencia de España, amenazadas por el 
fascismo alemán e italiano. Lo abandonaron todo: 
cariños, patria, hogar, fortuna, madre, mujer, 
hermanos, hijos y vinieron a nosotros a decirnos: 
«¡Aquí estamos!», vuestra causa, la causa de 
España es nuestra misma causa, es la causa de 
toda la humanidad avanzada y progresiva».  

Hoy se van; muchos, millares, se quedan teniendo 
como sudario la tierra de España, el recuerdo 
saturado de honda emoción de todos los españoles.  

¡Camaradas de las Brigadas Internacionales! 
Razones políticas, razones de Estado, la salud de 
esa misma causa por la cual vosotros ofrecisteis 
vuestra sangre con generosidad sin límites os hacen 
volver a vuestras patrias a unos, a la forzada 
emigración a otros. Podéis marcharos orgullosos. 
Sois la historia, sois la leyenda, sois el ejemplo 
heroico de la solidaridad y de la universalidad de la 
democracia, frente al espíritu vil y acomodaticios de 
los que interpretan los principios democráticos 
mirando hacia las cajas de caudales o hacia las 
acciones industriales que quieren salvar de todo 
riesgo.  
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No os olvidaremos, y, cuando el olivo de la paz 
florezca, entrelazado con los laureles de la victoria de 
la República española, ¡volved!...  

Volved a nuestro lado, que aquí encontraréis patria 
los que no tenéis patria, amigos, los que tenéis que 
vivir privados de amistad, y todos, todos, el cariño y el 
agradecimiento de todo el pueblo español, que hoy y 
mañana gritará con entusiasmo: ¡Vivan los héroes de 
las Brigadas Internacionales!  

Dolores Ibárruri, Pasionaria, 1-XI-1938  

 

29. Franco, jefe de Estado y Generalísimo  

La Junta de Defensa Nacional, creada por Decreto de 
24 de julio de 1936, y el régimen provisional de 
mandos combinados respondían a las más 
apremiantes necesidades de la liberación de España. 

(…) Razones de todo linaje señalan la alta 
conveniencia de concentrar en un solo poder todos 
aquellos que han de conducir a la victoria final y al 
establecimiento, consolidación y desarrollo del nuevo 
Estado, con la asistencia fervorosa de la Nación. 

En consideración a los motivos expuestos y segura 
de interpretar el verdadero sentir nacional esta Junta, 
al servicio de España, promulga lo siguiente: 

Artículo 1.- En cumplimiento del acuerdo adoptado 
por la Junta de Defensa Nacional se nombra Jefe del 
Gobierno del Estado Español al Excelentísimo señor 
General de División don Francisco Franco 
Bahamonde, quien asumirá todos los poderes del 
nuevo Estado. 

Artículo 2.- Se le nombra asimismo, Generalísimo de 
las fuerzas nacionales de tierra, mar y aire, y se le 
confiere el cargo de General Jefe de los ejércitos de 
operaciones. 

Decreto de 29 de septiembre de 1936 

 

30. Decreto de Unificación  

Llegada la guerra a punto muy avanzado y próxima la 
hora victoriosa, urge acometer la gran tarea de la paz, 
cristalizando en el estado nuevo el pensamiento y el 
estilo de nuestra Revolución Nacional. Unidos por un 
pensamiento y una disciplina común, los españoles 
todos han de ocupar su puesto en la gran tarea. Esta 
unificación que exijo en el nombre de España no 
quiere decir ni conglomerado de fuerzas, ni mera 
concentración gubernamental, ni unión pasajera. 

Art 1.- Falange Española y Requetés se integran, 
bajo mi jefatura, en una sola entidad política de 
carácter nacional, que de momento se denominará 
Falange Española Tradicionalista y de las JONS. 
Quedan disueltas las demás organizaciones y 
partidos políticos. 

Art 2.- Serán órganos rectores de la nueva entidad 
política nacional el Jefe del Estado, un Subsecretario 
o Junta Política y el Consejo Nacional. 

Art 3.- Quedan fundidas en una sola Milicia Nacional 
las de Falange Española y de Requetés. 

Salamanaca, 19 de abril de 1937. Francisco Franco. 
BOE, 20 de abril de 1937 

31. Carta colectiva del episcopado español: la 
postura de la Iglesia.  

“El 27 de de febrero de 1936, a raíz del triunfo del 
Frente Popular, la Komintern rusa decretaba la 
revolución española y la financiaba con exorbitantes 
cantidades. El 1º de mayo siguiente centenares de 
jóvenes postulaban públicamente en Madrid “para 
bombas y pistolas, pólvora y dinamita para la 
próxima revolución”. 

La guerra es, pues, como un plebiscito armado. La 
lucha de los comicios de 1936, en que la falta de 
conciencia política del gobierno nacional dio 
arbitrariamente a las fuerzas revolucionarias un 
triunfo que no habían logrado en las urnas, se 
transformó por la contienda cívico-militar, en la lucha 
cruenta de un pueblo partido en dos tendencias: la 
espiritual, del lado de los sublevados, que salió a la 
defensa del orden, la paz social, la civilización 
tradicional y la patria, y muy ostensiblemente en un 
gran sector, para la defensa de la religión; y de otra 
parte, la materialista, llámese marxista, comunista o 
anarquista, que quiso sustituir, la vieja civilización de 
España, con todos sus factores, por la novísima 
civilización de los soviets rusos (…) 

Primero. Que la Iglesia, a pesar de su espíritu de paz 
y de no haber querido la guerra ni haber colaborado 
con ella, no podía ser indiferente en la lucha: se lo 
impedía su doctrina y su espíritu, el sentido de 
conservación y la doctrina de Rusia (…) 

Cuarta. Hoy por hoy no hay en España más 
esperanza para reconquistar la justicia y la paz, y los 
bienes que de ellas derivan, que el triunfo del 
movimiento nacional. Tal vez hoy menos que en los 
comienzos de la guerra porque el bando contrario, a 
pesar de todos los esfuerzos de sus hombres de 
gobierno, no ofrece garantías de estabilidad política 
y social 

1 de julio de 1937 

 

 

32. Conquista de Badajoz: lucha a muerte y 
represión  

«Badajoz estaba defendida por el coronel Ildefonso 
Puigdendolas, con unos 8.000 milicianos inexpertos. 

Después de una mañana de bombardeo de la 
artillería, se ordenó el ataque a media tarde del 14 
de agosto. La 16ª compañía de la 4ª bandera de la 
Legión se lanzó contra la puerta de la Trinidad, 
cantando, en el momento del avance, su himno, en 
el que proclaman que su novia es la muerte. En el 
primer asalto fueron rechazados por las 
ametralladoras de los milicianos. Pero, al segundo, 
los legionarios consiguieron abrirse paso, matando a 
sus enemigos a bayonetazos. 

Habían conseguido entrar, aunque, de la fuerza de 
asalto, sólo sobrevivieron un capitán, un cabo y 
catorce legionarios. Al mismo tiempo, otra columna 
de legionarios asaltaba las murallas próximas a la 
puerta del Pilar. Entonces la batalla continuó en las 
calles. Las dos fuerzas atacantes se encontraron en 
la plaza de la República, bajo la sombra de la 
catedral, y la lucha cuerpo a cuerpo continuó hasta la 
noche. Badajoz quedó sembrada de cadáveres. El 
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coronel Puigdendolas huyó a Portugal. Los 
legionarios mataron a todo el que llevaba armas, 
incluso a unos milicianos que estaban en las gradas 
del altar mayor de la catedral. La plaza de toros se 
convirtió en campo de concentración. Muchos 
milicianos, y todavía más carabineros, fueron 
fusilados por orden de Yagüe.» 

H. THOMAS: La Guerra Civil española. Madrid, 1979 

 

 

33. Testimonio ante la sublevación militar de 1936 

“El 19 de julio de 1936, cuando me llegó, en Francia, 
la noticia de la sublevación militar española, yo 
pasaba unos días en casa de Maurice Legendre, gran 
hispanista, a quien mi mujer y yo debíamos una 
inolvidable iniciación a Castilla, a Extremadura, al 
Toledo de Marañón, a la Salamanca de Unamuno. 
Sabíamos de su pasión exclusiva por la España 
católica y tradicional, de su rechazo instintivo del 
episodio republicano. Hasta la fecha, entre nosotros, 
la cuestión no había rebasado los límites de la 
amistosa controversia. 

Sin embargo, ante su evidente satisfacción por la 
noticia de la sublevación militar, le objetamos, y esta 
vez seriamente, que iba a correr la sangre, quizá 
mucha sangre. Su respuesta fue: “Si vuestra madre 
tuviese un cáncer y se le indicase una operación, 
¿dudaríais en aceptarla?”. Cito aquí esta frase porque 
la imagen que sugiere y el argumento que implica 
estuvieron presentes en muchas mentes -y en 
muchos escritos- de las capas altas de la sociedad 
española que se desgarró en 1936. Para ellas, la 
experiencia democrática, desde 1931, no era más 
que una anomalía maligna que debía ser extirpada 
quirúrgicamente. 

Pero quien dice cirugía dice rapidez. Legendre 
añadió: “Es cosa de tres días”. En este momento, una 
carcajada inesperada, insolente, nos sorprendió. 
Habíamos olvidado la presencia, a pocos pasos de 
nosotros, de la nodriza de mi hijo, una gallega 
analfabeta, totalmente indiferente a la política, que, 
sin embargo, había seguido nuestra conversación con 
avidez. Era la reacción popular instintiva ante el 
acontecimiento: “¡Ah!, ¿así que creen que van a 
acabar con nosotros en tres días? Pues bien, ¡ya lo 
verán!”. Así se manifestaban, en julio de 1936, las 
pasiones y las ilusiones de clase en los dos extremos 
de la sociedad española. 

La ilusión de la rapidez fue duradera. En noviembre 
aún, de paso en París, Legendre nos decía: “Esto 
caerá para Navidad”. Y del Madrid republicano nos 
llegaba la canción: 

Los cuatro generales  
que se han alzado 
para la Nochebuena 
serán ahorcados. 

Pues bien, no fue una, sino tres Navidades, las que 
pasaría España bajo las bombas. Sus estructuras 
internas eran más complejas de lo que ella misma 
había imaginado y la coyuntura internacional 
reproducía las divisiones españolas.” 

Pierre Vilar: La guerra civil española, Editorial Crítica, 
Barcelona, 1996, págs. 7-8 

34. Explicación de la Guerra Civil por un 
historiador 

“La Guerra Civil fue precipitada por un levantamiento 
militar en defensa del orden tradicional (representado 
por una clase dominante básicamente formada por 
terratenientes, la Iglesia y el mismo ejército, así 
como la hegemonía de habla castellana sobre las 
regiones “separatistas” catalanas y vascas) y en 
contra de la amenaza mal comprendida de una 
revolución proletaria que el régimen democrático, se 
afirmaba, no podría contener. El temor 
experimentado por una burguesía rural políticamente 
insegura frente a una revolución –y el hecho de que 
haya recurrido al ejército como su principal recurso 
defensivo- proporcionó el impulso civil y la 
justificación para el levantamiento militar. 

Frustradas las esperanzas de un éxito rápido gracias 
a una heroica resistencia popular, el levantamiento 
provocó precisamente la mismísima revolución cuya 
prevención había sido su objetivo, cuando los 
obreros y los campesinos aprovecharon la 
oportunidad para intentar la creación de un orden 
social nuevo, y frecuentemente visionario, a partir del 
caos. Su revolución falló en la tarea esencialmente 
revolucionaria de hallar los medios para ganar la 
guerra; los militares insurgentes –bajo el mando de 
Franco- demostraron una mayor coherencia en sus 
objetivos. La guerra tuvo lugar a la sombra de la 
confrontación ideológica entre comunismo estalinista 
y el fascismo italo-alemán, mientras los regímenes 
democráticos europeos parecían estar sitiados. Esta 
confrontación –que entonces se tradujo en una 
ayuda militar a las dos partes en guerra- y el hecho 
de que los poderes democráticos no estuvieran 
dispuestos a intervenir, condicionaron el conflicto con 
rapidez; pero no fueron su desencadenante. Éste 
consistía en el desigual e irregular desarrollo 
económico, político, social y cultural de España en 
los años treinta. 

En aquel entonces, España no era el único país 
europeo que sufría tales problemas, ni eran únicas 
las soluciones políticas adoptadas por las clases 
dominantes para conservar su posición privilegiada. 
Tanto Italia como Grecia, Hungría, Rumanía, Austria 
y Polonia, por ejemplo, recurrieron a regímenes 
fascistas o protofascistas durante el período entre 
ambas guerras mundiales. Pero lo que convertía a 
España en única fue el hecho que sus clases 
trabajadoras estuvieron dispuestas a luchar y morir 
durante tres años para evitar que ocurriera en su 
propio país. Es cierto que no habían sido diezmadas 
o vencidas en la Primera Guerra Mundial, ni habían 
sufrido una derrota sonada a manos de sus propias 
clases dominantes. Por así decirlo, llegaron frescas 
al combate, con la esperanza de inaugurar un mundo 
nuevo. Pero al final, víctimas no sólo de las fuerzas 
de Franco sino de sus disidencias internas, ellas 
también fueron derrotadas. 

La Guerra Civil destrozó el país. Harían falta casi 
veinte años, desde 1939 hasta 1957, para que la 
producción agrícola recuperase los niveles anteriores 
a ella. Prácticamente todos los que se opusieron a 
las fuerzas de Franco durante la guerra fueron 
encarcelados o fusilados. La retórica de Franco era 
de un tradicionalismo absolutista no ilustrado (con 
una pátina de tono fascista hasta que las potencias 
fascistas fueron derrotadas en la Segunda Guerra 
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Mundial), mientras que en la práctica permitió una 
acumulación capitalista desenfrenada gracias a la 
represión sangrienta de cualquier oposición de la 
clase trabajadora.  

[...] La verdad es que nadie deseaba la Guerra Civil. 
Incluso los más derechistas, que estaban decididos a 
acabar con la Segunda República, tenían la 
esperanza de que un golpe militar instalara un 
régimen autoritario; por su parte los izquierdistas, que 
consciente o inconsciente-mente minaron la 
República y estaban dispuestos a luchar contra la 
imposición de un régimen autoritario, apenas 
vislumbraron el desastre que provocaría un conflicto 
de esa naturaleza.” 

Ronald FRASER: Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. 
Historia oral de la guerra civil española, Editorial 
Crítica, Barcelona, 1997, pàgs. 2-5 

 

 

35. Panfleto de propaganda política: 

“MADRID SERÁ LA TUMBA DEL FASCISMO. 

¡No pasarán! 

Cada casa una fortaleza, cada calle una trinchera, 
cada barrio un muro de hierro y combatientes... 

Imitad a Petrogrado. El 7 de noviembre debe ser tan 
glorioso en el Manzanares como en el Neva. 

ESPOSAS, MAÑANA DEBÉIS ESTAR 
PREPARADAS PARA LLEVARLES EL ALMUERZO 
A VUESTROS MARIDOS NO A LA FÁBRICA, SINO 

A LAS TRINCHERAS. 

 

Mundo Obrero, PCE  

(7 de noviembre de 1936) 

 

VIVA MADRID SIN GOBIERNO.” 

 

 

*** Rehabilitación de Juan Negrín 

"...la investigación historiográfica más moderna 
(Santos Juliá, Ángel Viñas, Enrique Moradiellos, 
Ricardo Miralles) ha puesto de relieve que la mayor 
parte de las acusaciones dirigidas contra Juan Negrín 
y sus colaboradores cercanos en el gobierno y en el 
PSOE, carecen de todo fundamento (en particular su 
presunta sumisión a Moscú o el cese, a instancias 
soviéticas, de Indalecio Prieto del Ministerio de 
Defensa Nacional) y que el apoyo de Negrín en el 
partido comunista y en la URSS para organizar una 
política de resistencia, tras la caída de Barcelona, 
estuvo orientada a garantizar la salida del mayor 
número posible de republicanos al tiempo que se 
preparaban las estructuras para su apoyo en el 
exilio..." 

RESOLUCION DEL 37 CONGRESO FEDERAL 
PSOE  

Madrid, 4,5 y 6 de Julio de 2008, PREAMBULO 

36. Documento de José María Pemán, poeta del 
bando sublevado 

“Luchamos íntegramente por España y por la 
civilización. No luchamos solos; veinte siglos de 
civilización occidental y cristiana están movilizados 
detrás de nosotros. Peleamos por Dios, por nuestra 
tierra y por nuestros muertos… La misión 
providencial e histórica de España ha sido siempre 
ésta: redimir al mundo civilizado de todos sus 
peligros: expulsar moros, detener turcos, bautizar 
indios… Ahora unos nuevos turcos, unos nuevos 
asiáticos rojos y crueles, vuelven a amenazar a 
Europa. Pero por Occidente, España opone su 
pecho y salva y redime la civilización… Porque ésta 
es guerra santa y cruzada de civilización… 

 

José María Pemán, poeta monárquico 

(alocución por Radio Sevilla, 15/08/1936) 

 

 

37. Imperio y religión  

«La grandeza y la decadencia de España coincide 
siempre con la unión o el divorcio de lo espiritual y lo 
nacional. 

Así, la unidad nacional que forjan nuestros Reyes 
Católicos va estrechamente unida a la unidad 
espiritual y a la expansión de nuestra fe, y al lado de 
las banderas de nuestros capitanes marcha 
inseparable la Cruz del Evangelio. Cuando, en 
cambio, nuestros valores espirituales sufren la 
enorme crisis de fines del siglo XVIII, con su invasión 
enciclopédica y sus logias masónicas, se 
resquebraja nuestra unidad y perdemos nuestro 
Imperio. 

Y es que España es la nación predilecta de Dios; sus 
grandes servicios a la Iglesia, por ningún pueblo 
igualado, no podían quedar sin recompensa; por ello, 
en medio de sus grandes crisis, no le faltó jamás su 
poderosa ayuda...» 

Discurso de Franco, 1942 
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38. Poema sobre la defensa de Madrid, de Rafael Albe rti  

Madrid, corazón de España, 
late con pulsos de fiebre. 
Si ayer la sangre le hervía, 
hoy con más calor le hierve. 
 
Ya nunca podrá dormirse, 
porque si Madrid se duerme, 
querrá despertarse un día 
y el alba no vendrá a verle. 
 
No olvides, Madrid, la guerra; 
jamás olvides que enfrente 
los ojos del enemigo 
te echan miradas de muerte. 
 
Rondan por tu cielo halcones 
que precipitarse quieren 
sobre tus rojos tejados, 
tus calles, tu brava gente. 
 
 

Madrid: que nunca se diga, 
nunca se publique o piense 
que en el corazón de España 
la sangre se volvió nieve. 
 
Fuentes de valor y hombría 
las guardas tú donde siempre. 
Atroces ríos de asombro 
han de correr de esas fuentes. 
 
Que cada barrio, a su hora, 
si esa mal hora viniere 
-hora que no vendrá- sea 
más que la plaza más fuerte. 
 
Los hombres, como castillos; 
igual que almenas, sus frentes, 
grandes murallas sus brazos, 
puertas que nadie penetre. 
 
 

Quien al corazón de España 
quiera asomarse, que llegue, 
¡Pronto! Madrid está lejos. 
Madrid sabe defenderse 
con uñas, con pies, con codos, 
con empujones, con dientes, 
panza arriba, arisco, recto, 
duro, al pie del agua verde 
del Tajo, en Navalperal, 
en Sigüenza, en donde suenen 
balas y balas que busquen 
helar su sangre caliente. 
 
Madrid, corazón de España, 
que es de tierra, dentro tiene, 
si se le escarbara, un gran hoyo, 
profundo, grande, imponente, 
como un barranco que aguarda... 
Sólo en él cabe la muerte. 

 

 

EL FRANQUISMO 

39. Cruce de telegramas entre el Papa y Franco  

Su Santidad el Papa Pío XII ha dirigido al 
Generalísimo Franco el siguiente telegrama: 

“Levantando nuestro corazón al Señor, agradecemos 
sinceramente, con V.E. deseada victoria católica 
España. Hacemos votos para que este queridísimo 
país, alcanzada la paz, emprenda con nuevo vigor 
sus antiguas y cristianas tradiciones, que tan grande 
le hicieron. Largos sentimientos efusivamente 
enviamos a Vuestra Excelencia y a todo el noble 
pueblo español nuestra apostólica bendición.  

Papa Pío XII “. 

El Generalísimo Franco ha contestado a su vez el 
telegrama del Papa con el siguiente: 

“Intensa emoción me ha producido paternal 
telegrama de Vuestra Santidad con motivo de la 
victoria total de nuestras armas que en heroica 
cruzada han luchado contra los enemigos de la 
Religión, de la Patria y de la civilización cristiana. El 
pueblo español, que tanto ha sufrido, eleva también, 
con Vuestra Santidad, su corazón al Señor, que le 
dispensó su Gracia, , y le pide protección para su 
gran obra del porvenir, y conmigo expresa a Vuestra 
Santidad inmensa gratitud por sus amorosas frases y 
por su apostólica bendición, que ha recibido con 
religioso fervor y con la mayor devoción hacia 
Vuestra Santidad. Francisco Franco, Jefe del Estado 
Español. 

Madrid, 2 de abril de 1939 

 

 

40. Discurso de Franco tras el desfile de la victor ia. 

«Terminó el frente de la guerra, pero sigue la lucha 
en otro campo. La victoria se malograría si no 
continuásemos con la tensión y la inquietud de los 
días heroicos, si dejásemos en libertad de acción a 

los eternos disidentes, a los rencorosos, a los 
egoístas, a los defensores de una economía liberal 
que facilitaba la explotación de los débiles por los 
mejor dotados. No nos hagamos ilusiones, el 
capitalismo judaico que permitía la alianza del gran 
capital con el marxismo, que sabe tanto de pactos 
con la revolución antiespañola, no se extirpa en un 
día y aletea en el fondo de muchas conciencias. 

Hacemos una España para todos: vengan a nuestro 
campo los que arrepentidos de corazón quieran 
colaborar a su grandeza, pero si ayer pecaron, no 
esperen les demos el espaldarazo mientras no se 
hayan redimido con sus obras...» 

(Madrid, 19 de mayo de 1939). 

 

 

41. Discurso de Ramón Serrano Súñer  

“Camaradas: No es hora de discursos. Pero sí de 
que la Falange dicte en estos momentos su 
sentencia condenatoria: ¡Rusia es culpable! (Grandes 
aclamaciones y gritos de ¡Muera el comunismo!) 
Culpable de nuestra guerra civil (Se reproducen las 
aclamaciones con vivas a España). Culpable de la 
Muerte de José Antonio, nuestro Fundador (“José 
Antonio, ¡Presente!, grita la multitud). Y de la muerte 
de tantos camaradas y tantos soldados caídos en 
aquella guerra por la opresión del comunismo ruso 
(Grandes ovaciones). 

El exterminio de Rusia es exigencia de la Historia y 
del porvenir de Europa (Frenéticas aclamaciones y 
gritos de “¡Arriba España!”, “¡Viva Franco!” y “¡Muera 
la Rusia soviética!”). 

El camarada Serrano Súñer se dirige a todos para 
decirles que después de cantar el Himno de nuestra 
Revolución se disuelvan con orden, y les recomienda 
que estén sólo atentos a la voz del mando y 
vigilantes de las voces insidiosas y pérfidas de los 
enemigos para sellarles la boca”. 

Arriba, 25 de junio de 1941 
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42. Ley de Responsabilidades Políticas de 1940  

“(...) DISPONGO: 

Artículo primero. Constituye figura de delito, 
castigado conforme o las disposiciones de la 
presente Ley, el pertenecer a la masonería, al 
comunismo y demás sociedades clandestinas a que 
se refieren los artículos siguientes. El Gobierno podrá 
añadir o dichas organizaciones las ramas o núcleos 
auxiliares que juzgue necesario y aplicarles entonces 
las mismas disposiciones de esta Ley debidamente 
adaptadas. 

Artículo segundo. Disueltas las indicadas 
organizaciones, que quedan prohibidas y fuera de la 
Ley, sus bienes se declaran confiscados y se 
entienden pues tos a disposición de la jurisdicción de 
responsabilidades políticas. 

Artículo tercero. Toda propaganda que exalte los 
principios o los pretendidos beneficios de la 
masonería o del comunismo o siembre ideas 
disolventes contra la Religión, la Patria y sus 
instituciones fundamentales y contra la armonía 
social, será castigada con la supresión de los 
periódicos o entidades que la patrocinasen e 
incautación de sus bienes, y con pena de reclusión 
mayor para el principal o principales culpables, y de 
reclusión menor para los cooperadores (...)”  

BOE, 2 de marzo de 1940. 

 

 

43. Franco y la Segunda Guerra Mundial  

La España vencedora durante la Guerra Civil ni 
remotamente mantuvo esa actitud (neutral). Ninguna 
otra expresión resulta más inconveniente para 
calificar su posición que la de neutralidad. Mereció el 
calificativo, quizá, al principio y al final del período, 
pero sólo si a él se le une otro, benevolente, y se 
tiene en cuenta que en 1939 lo era con respecto a 
Alemania y en 1945 con los Estados Unidos. Durante 
la mayor parte de la guerra no sólo no fue neutral, 
sino que ni siquiera decía serlo. Desde junio de 1940 
hasta septiembre de 1942 fue «no beligerante», [...] 
pero que resultaba especialmente grave por el hecho 
de prestar el territorio propio para operaciones contra 
el adversario [...] Después de la reunión de Hendaya, 
España fue un país del Eje vinculado con Alemania e 
Italia. 

Tusell, Javier (1995): Franco, España y la II Guerra 
Mundial, Barcelona, Temas de Hoy, p. 646. 

 

 

44. La condena de la ONU (1946) 

"A. Por su origen, naturaleza, estructura y 
comportamiento general, el régimen de Franco es un 
régimen fascista, organizado e implantado en gran 
parte merced a la ayuda de la Alemania nazi y de la 
Italia fascista de Mussolini. 

B. Durante la larga lucha de las Naciones Unidas 
contra Hitler y Mussolini, Franco prestó una ayuda 
muy considerable a las potencias enemigas, a pesar 
de las continuas protestas de los aliados [...]. 

La Asamblea General, convencida de que el 
Gobierno fascista de Franco en España [...] no 
representa al pueblo español [...] recomienda que se 
prohíba al Gobierno de Franco pertenecer a los 
organismos internacionales creados por las Naciones 
Unidas o relacionados con ellas [...] hasta que se 
forme en España un Gobierno nuevo y adecuado [...] 

Asimismo, la Asamblea recomienda que todos los 
Estados miembros de las Naciones Unidas retiren 
inmediatamente los embajadores y ministros 
plenipotenciarios que tienen acreditados en Madrid”. 

(Recomendación de la Asamblea General de la ONU, 
Nueva York, 12 de diciembre de 1946). 

 

 

45. Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado 
(1947) 

“(…) De conformidad con la propuesta de las Cortes, 
y con la expresión auténtica y directa de la voluntad 
de la Nación. Dispongo: 

Art 1. España, como unidad política, es un Estado 
católico, social y representativo, que, de acuerdo con 
su tradición, se declara constituido en Reino. 

Art 2. La Jefatura del Estado corresponde al Caudillo 
de España y de la Cruzada, Generalísimo de los 
Ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde. 

Art 3. Vacante la Jefatura del Estado, asumirá sus 
poderes un Consejo de Regencia;… 

Art 4. Un Consejo del Reino asistirá al Jefe del 
Estado en todos aquellos asuntos y resoluciones 
trascendentales de su exclusiva competencia. Su 
Presidente será el de las Cortes… 

Art 6. En cualquier momento el Jefe del Estado podrá 
proponer a las Cortes la persona que estime deba 
ser llamada a sucederle, a título de Rey o de 
Regente, con las condiciones exigidas por esta ley…” 

 

 

46. Concordato con la Santa Sede (27 de agosto 
de 1953) 

“En el nombre de la Santísima Trinidad. La Santa 
Sede Apostólica y el Estado español, animados del 
deseo de asegurar una fecunda colaboración para el 
mayor bien de la vida religiosa y civil de la Nación 
española, han determinado estipular un Concordato 
que, reasumiendo los Convenios anteriores y 
completándolos, constituya la norma que ha de 
regular las reciprocas relaciones de las Altas Partes 
contratantes, en conformidad con la Ley de Dios y la 
tradición católica de la Nación española.[…] 

Artículo I. La Religión Católica, Apostólica Romana, 
sigue siendo la única de la Nación española y gozará 
de los derechos y de las prerrogativas que le 
corresponden en conformidad con la Ley Divina y el 
Derecho Canónico. (…) 

Art. VI. Conforme a las concesiones de los Sumos 
Pontífices San Pío V y Gregorio XIII, los sacerdotes 
españoles diariamente elevarán preces por España y 
por el Jefe del Estado, según la fórmula tradicional y 
las prescripciones de la Sagrada Liturgia. (…) 
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Art. XX. 1. Gozarán de exención de impuestos y 
contribuciones de índole estatal o local: 

a) las Iglesias y Capillas destinadas al culto, y 
asimismo, los edificios y locales anejos destinados a 
su servicio o a sede de asociaciones católicas; 

b) la residencia de los Obispos, de los canónigos y 
de los sacerdotes con cura de almas, siempre que el 
inmueble sea propiedad de la Iglesia. 

c) los locales destinados a oficinas de la Curia 
diocesana y a oficinas parroquiales; 

d) las Universidades eclesiásticas y los Seminarios 
destinados a la formación del clero; 

e) las casas de la Órdenes, Congregaciones e 
Institutos religiosos y seculares canónicamente 
establecidos en España; 

f) los colegios u otros centros de enseñanza, 
dependientes de la Jerarquía eclesiástica, que 
tengan la condición de benéfico-docentes. 

Están comprendidos en la exención los huertos, 
jardines y dependencias de los inmuebles arriba 
enumerados, siempre que no estén destinados a 
industria o a cualquier otro uso de carácter lucrativo. 
(…) 

Art. XXVII. 1. El Estado español garantiza la 
enseñanza de la Religión Católica como materia 
ordinaria y obligatoria en todos los centros docentes, 
sean estatales o no estatales de cualquier orden o 
grado. […] 

En fe lo cual, los Plenipotenciarios firman el presente 
Concordato. Hecho en doble original. Ciudad del 
Vaticano, 27 de agosto de 1953.— Por la Santa 
Sede, Domenico Tardini.--Por el Estado español, 
Alberto Martín Artajo. Fernando Mª Castiella y Maíz. 

 

 

47. Ley de Principios del Movimiento Nacional (17 
de Mayo de 1958)  

Yo, Francisco Franco Bahamonde, caudillo de 
España, consciente de mi responsabilidad ante Dios 
y ante la Historia, en presencia de las Cortes del 
Reino, promulgo como Principios del Movimiento 
Nacional, entendido como comunión de los 
españoles en los ideales que dieron vida a la 
Cruzada, los siguientes: 

1.- España es una unidad de destino en lo universal. 
El servicio a la unidad, grandeza y libertad de la 
Patria es deber sagrado de todos los españoles. (…) 

4.- La unidad entre los hombres y las tierras de 
España es intangible. La integridad e in dependencia 
de la Patria son exigencias supremas de la 
comunidad nacional. (...) 

6.- Las entidades naturales de la vida social son la 
familia, el municipio y el sindicato. (…) 

7.- El pueblo español constituye el Estado Nacional 
siendo sus postulados el de autoridad, libertad y 
servicio. Su forma política es, dentro de los Principios 
del Movimiento Nacional, la Monarquía tradicional, 
católica, social y representativa. 

8.- Las instituciones públicas tendrán carácter 
representativo. La participación del pueblo será a 
través de la familia, el municipio, el sindicato y otras 
entidades de carácter orgánico reconocidas por las 
Leyes. Toda organización política al margen de este 
sistema representativo se considera ilegal. 

9.- Se reconoce a los españoles el derecho a una 
justicia independiente, (…) a una educación general, 
(…) a la asistencia y seguridad sociales, y a la 
equitativa distribución de la renta nacional.  

10.- Reconocimiento del trabajo como fuente de 
jerarquía y honor de los españoles, y reconocimiento, 
a su vez, de la propiedad e iniciativa privadas. 

11.- La empresa es una comunidad de intereses y 
una unidad de propósitos.  

Por tanto: 

Art. 1.- Los Principios del Movimiento, son, por 
naturaleza, permanentes e inalterables. 

Art. 2.- Todos los órganos y autoridades están 
obligados a su más estricto cumplimiento. Todo 
cargo público, para ser investido como tal, habrá de 
jurar el cumplimiento y respeto a estos Principios. 

Art. 3.- Las Leyes que vulneren estos Principios 
serán nulas. 

F ARIAS. L Breve historia constitucional de España. 
Doncel. Madrid. 1975. pp. 377 – 381 

 

 

48. Proclamación del príncipe Juan Carlos como 
sucesor en la jefatura del Estado  

“EL VII de los Principios del Movimiento Nacional 
establece que la forma política del Estado español es 
(...) la Monarquía tradicional, católica, social y 
representativa. 

La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 
veintiséis de julio de mil novecientos cuarenta y siete 
(...) modificada en algunos de sus aspectos por la 
Ley Orgánica del Estado, de diez de enero de mil 
novecientos sesenta y siete (...) establece en su 
artículo sexto un procedimiento directo e inmediato 
de proveer a la sucesión en la Jefatura del Estado, 
confiriendo al Caudillo de España y Generalísimo de 
los Ejércitos la prerrogativa de proponer a las Cortes 
a persona que estime deba ser llamada en su día a 
sucederle, a título de Rey o de Regente (...). 

Por todo ello, estimo llegado el momento de proponer 
a las Cortes Españolas como persona llamada en su 
día a sucederme, a título de Rey, al Príncipe Don 
Juan Carlos de Borbón y Borbón, quien, tras haber 
recibido la adecuada formación para su alta misión y 
formar parte de los tres Ejércitos, ha dado pruebas 
fehacientes de su acendrado patriotismo y de su total 
identificación con los Principios del Movimiento y 
Leyes Fundamentales del Reino, y en el que 
concurren las demás condiciones establecidas en el 
artículo noveno de la Ley de Sucesión. 

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprobada 
por las Cortes Españolas, vengo en sancionar: 

Artículo primero. Al producirse la vacante en la 
Jefatura del Estado, se instaurará la Corona en la 
persona del Príncipe Don Juan Carlos de Borbón y 
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Borbón, que la transmitirá según el orden regular de 
sucesión establecido en el artículo once de la Ley 
Fundamental de veintiséis de julio de mil novecientos 
cuarenta y siete, modificada par la Ley Orgánica del 
Estado de diez de enero de mil novecientos sesenta 
y siete”. 

Francisco Franco - BOE, 23 de julio de 1969 

 

 

49. El pensamiento político de Carrero Blanco: el 
continuismo  

«Hace poco más de cinco años, con ocasión de unas 
declaraciones mías en el diario «Pueblo», su director 
me pidió que me definiera políticamente. Voy a hacerlo 
ahora con las mismas palabras con que lo hice 
entonces: soy un hombre totalmente identificado con la 
obra política del Caudillo, plasmada doctrinalmente en 
los Principios del Movimiento Nacional y en las Leyes 
Fundamentales del Reino; mi lealtad a su persona y a 
su obra es total, clara y limpia, sin sombra de ningún 
íntimo condicionamiento ni mácula de reserva mental 
alguna... 

Quedando claro y bien entendido, ante propios y 
extraños, ante los españoles de hoy y ante las 
generaciones futuras, que esta Monarquía, instaurada 
con el asenso clamoroso del pueblo español, es una 
Monarquía nueva; es la Monarquía del Movimiento 
Nacional, continuadora perenne de sus principios e 
instituciones y de la gloriosa tradición española.... Si yo 
quisiera ahora sintetizar en una sola palabra el 
programa de acción que el Gobierno se propone, diría 
simplemente: continuar». 

Discurso de CARRERO BLANCO en las Cortes, el 
20 de julio de 1973. 

 

 

50. Los rasgos sociológicos de la España de 
posguerra  

[Los rasgos de la mentalidad «como reflejo» de los 
españoles durante el franquismo] 

a) Despolitización y provocada apatía.  

b) Pervivencia del trauma de la guerra civil el trauma 
ha pervivido porque así se ha querido desde las 
instancias del poder y como ingrediente ideológico a 
utilizar [...] 

c) Especial suspicacia ante problemas de orden 
público. 

d) Escasa secularización de pensamiento y 
permanente tendencia a la utilización de patrones 
religiosos tradicionales [...] por una «catolización de 
la sociedad» que se acerca mucho más a una visión 
teocrática del mundo que a una visión racional del 
mismo [...] 

e) Histórica debilidad de un sentimiento de moral 
cívica[...] No es sólo que el distinto trato existiera, 
haciendo buena la vieja distinción entre justicia para 
pobres» y justicia para ricos», sino que el mismo tipo 
de actos pasaba de ser censurado para una clase 
social a ser tolerados e, incluso, admirado para otra.  

f) Profundo individualismo y casi nulo espíritu 
comunitario. [...]  

g) Tendencia a la rigidez en el mantenimiento de 
opiniones y posturas [...] 

Ramírez, Manuel, (1978): España 1939-1975 
(Régimen político e ideología), Barcelona, 
Guadarrama, 1978, p. 112-117.  

 

 

51. La represión sexual  

Según la secular y venerable tradición eclesiástica, la 
carne y su fruto, el amor sexual, están viciados de 
raíz y son el origen de casi todos los pecados y la 
más peligrosa encarnación de Satanás [...] 

[...] la Iglesia acompañaba sus exigencias con otras 
amenazas más palpables. En un libro de Bachillerato 
del célebre jesuita Valentín Incío, titulado La moral y 
declarado de «utilidad nacional» por el BOE del 26 de 
agosto de 1939, se aseguraba que, «según el juicio 
de los más afamados médicos, las perturbaciones 
cardíacas, la debilidad espinal, la tisis pulmonar, la 
epilepsia, las afecciones cerebrales, la enteritis 
crónica, etc. y de un modo especial la sífilis, son 
ordinariamente triste herencia del pecado deshonesto 
[...] 

Así, en los seminarios y colegios religiosos se ponía 
en guardia contra la “serpiente diabólica” (miembro 
viril) y contra el «antro de Satanás» (la vagina). Los 
tratados de moral seguían dividiendo el cuerpo de la 
mujer, como en la Edad Media, en tres partes, según 
su «honestidad». Huelga decir que las partes 
honestas eran sólo las manos, los pies, la cara y los 
brazos hasta el codo. El resto del cuerpo femenino 
era menos honesto, como la parte superior del brazo, 
o rotundamente deshonesto, como el pecho y el 
vientre. Había que evitar no sólo el pecado, sino 
hasta su posibilidad, es decir, las ocasiones del 
mismo. Adelantemos ya que se consideraban tales 
por ejemplo el baile agarrado, el ir del brazo los 
novios, el beso, el bañarse en playas o piscinas en 
que no hubiera separación de sexos, asistir al cine o 
a una revista y la simple lectura de una novela, 

Alonso Tejada, L.: La represión sexual en la España 
de Franco, Barcelona, Luis de Caralt Ed., 1977, p. 
18-20. 

 

 

52. Primera declaración de la Junta Democrática (29  
de julio de 1974)  

«La Junta Democrática propugna: 

1. La formación de un gobierno provisional que 
sustituya al actual, para devolver al hombre y a la 
mujer españoles, mayores de dieciocho años, su 
plena ciudadanía mediante el reconocimiento legal 
de todas las libertades, derechos y deberes 
democráticos. 

2. La amnistía absoluta de todas las 
responsabilidades por hechos de naturaleza política y 
la liberación inmediata de todos los detenidos por 
razones políticas o sindicales. 
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3. La legalización de los partidos políticos, sin 
exclusiones.  

4. La libertad sindical... 

5. Los derechos de huelga, de reunión y de 
manifestación pacífica. 

6. La libertad de prensa, de radio, de opinión y de 
información objetiva en los medios estatales de 
comunicación social, especialmente en la televisión. 

7. La independencia y la unidad jurisdiccional de la 
función judicial. 

8. La neutralidad política y la profesionalidad, 
exclusivamente militar para la defensa exterior, de las 
fuerzas armadas. 9. El reconocimiento, bajo la unidad 
del Estado español, de la personalidad política de los 
pueblos catalán, vasco, gallego y de las 
comunidades regionales que lo decidan 
democráticamente. 

10. La separación de la Iglesia y del Estado. 

11. La celebración de una consulta popular...., con 
todas las garantías de libertad, igualdad de 
oportunidades e imparcialidad, para elegir la forma 
definitiva del Estado. 

12. La integración de España en las Comunidades 
Europeas... » 

 

 

LA TRANSICIÓ A LA DEMOCRÀCIA 

 

53. La Ley para la Reforma Política (1976) 

El artículo décimo de la Ley de Sucesión enumera las 
leyes fundamentales y dispone que “para derogarías 
o modificarlas será necesario, además del acuerdo 
de las Cortes, el Referéndum de la Nación (...)”. 

Se somete a Referéndum de la Nación el Proyecto 
de Ley para la Reforma Política, de rango 
fundamental, aprobado por las Cortes españolas en 
su sesión plenaria del día 18 del presente mes y cuyo 
texto literal es el siguiente: 

Art. 1. 1. La democracia en el Estado español se 
basa en la supremacía de la Ley, expresión de lo 
voluntad soberana del pueblo. 

Los derechos de la persona son inviolables y 
vinculan a todos los órganos del Estado. 2. La 
potestad de elaborar y aprobar las leyes reside en las 
Cortes. El Rey sanciona y promulga las leyes. 

Art. 2. 1. Las Cortes se componen del Congreso de 
los Diputados y el Senado. 2. Los diputados del 
Congreso serán elegidos por sufragio universal, 
directo y secreto de los españoles mayores de edad. 
3. Los senadores serán elegidos en representación 
de las entidades territoriales. El Rey podrá designar 
para cada legislatura senadores en número no 
superior a la quinta parte del de los elegidos. 4. la 
duración del mandato de diputados y senadores será 
de cuatro años (...).  

Art. 5. El Rey podrá someter directamente al pueblo 
una opción política de interés nacional, sea o no de 
carácter constitucional, para que decida mediante 

referéndum, cuyos resultados se impondrán a todos 
los órganos del Estado (...). 

Disposición final 

Art. 1. La presente Ley tendrá rango de Ley 
Fundamental. 

Art. 2. El Referéndum se efectuará con sujeción al 
procedimiento que establece en el Real Decreto de la 
Presidencia de Gobierno 2636/1976, de 1 9/Xl, y 
tendrá lugar el quince de diciembre del año actual. 

Art. 3. La consulta se llevará a cabo formulando la 
siguiente pregunta: “¿Aprueba el Proyecto de Ley 
para la Reforma Política?”. 

Dado en Madrid a 24 de noviembre de 1976. 

El Presidente de Gobierno Adolfo Suárez González 

 

 

54. La Constitución de 1978  

PREÁMBULO 

La Nación española, deseando establecer la justicia, 
la libertad y la seguridad y promueve el bien de 
cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama 
su voluntad de: 

• Garantizar la convivencia democrática dentro de la 
Constitución y de las leyes conforme a un orden 
económico y social justo. 

• Consolidar un Estado de Derecho que asegure el 
imperio de la ley como expresión de la voluntad 
popular. 

• Proteger a todos los españoles y pueblos de 
España en el ejercicio de los derechos humanos, 
sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. 

• Promover el progreso de la cultura y de la 
economía para asegurar a todos una digna calidad 
de vida. 

• Establecer una sociedad democrática avanzada, y 
colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones 
pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los 
pueblos de la Tierra. 

Preámbulo de la Constitución Española. Aprobada por 
las Cortes el 31 de octubre del 1978 y en el 
referéndum nacional el 6 de diciembre. 

 

 

55. Discurso de dimisión de Adolfo Suárez  

Hoy tengo la responsabilidad de explicarles (…) las 
razones por las que presento, irrevocablemente, mi 
dimisión como presidente del gobierno y mi decisión 
de dejar la presidencia de Unión de Centro 
Democrático (…). 

No me he quejado en ningún momento de la crítica. 
Siempre la he aceptado serenamente. Pero creo que 
tengo fuerza moral para pedir que, en el futuro, no se 
recurra a la inútil descalificación global, a la 
visceralidad o al ataque personal, porque creo que se 
perjudica el normal y estable funcionamiento de las 
instituciones democráticas. (…) 
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Se puede prescindir de una persona en concreto. 
Pero no podemos prescindir del esfuerzo que todos 
juntos hemos de hacer para construir una España de 
todos y para todos. 

Discurso televisado a la nación, 29 de enero de 1981. 

 

 

56. Mensaje televisivo del Rey después de la 
tentativa de golpe militar del 23F de 1981  

«(...) Ante la situación creada por los sucesos 
desarrollados en el palacio del Congreso, y para 
evitar cualquier posible confusión, confirmo que he 
ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de 
Jefes del Estado Mayor que tomen las medidas 
necesarias para mantener el orden constitucional 
dentro de la legalidad vigente(...). 

La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la 
Patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o 
actitudes de personas que pretendan interrumpir por 
la fuerza el proceso democrático que la Constitución 
votada por el pueblo español determinó en su día a 
través de referéndum.» 

El País, 24-2-1981 

 

 

57. Discurso de investidura de Felipe González, 
candidato del PSOE (30/11/1982) 

(…) Nos proponemos gobernar sobre la base de tres 
principios que quiero proclamar categóricamente:  

- La paz social, es decir, la seguridad ciudadana 
como garantía de desarrollo de las libertades, que es 
un concepto más noble y amplio que el de orden 
público, reducido a la tranquilidad en las calles. Paz y 
seguridad en todos los ámbitos: en el trabajo, en el 
ocio, en la creación, en la interdependencia de 
nuestra vida en común, en las relaciones 
internacionales.  

- La unidad nacional, que se fortalece con la 
diversidad de nuestros pueblos, con las preferencias 
de los grupos, con las singularidades propias de este 
rico y variado mundo que llamamos España. No sólo 
no excluye esas diferencias, sino que, al contrario, la 
unidad se vigoriza gracias a la autenticidad con que 
son vividas por sus portadores humanos. Unidad, por 
tanto, en el sentido creador de estimularnos y 
potenciarnos unos a otros, precisamente porque 
somos diferentes, nunca en la interpretación negativa 
de antagonismos o luchas destructoras.  

- El progreso, como un instrumento al servicio de la 
justicia, como un concepto que va más allá del mero 
desarrollo económico, que incluye el incremento de la 
riqueza nacional, pero que atiende a las necesidades 
vitales de los seres humanos, a su profundo afán de 
comprensión, de dignidad, de igualdad. Por ello nos 
obliga a luchar contra las diferencias que privilegian a 
ciertos grupos y marginan lacerantemente a otros. 
[…] 

Paz, unidad y progreso; ese es el perfil del horizonte, 
de nuestro rumbo permanente. […] 

Cuatro son las áreas de problemas en las que agrupo 
los aspectos detallados en nuestro programa 

electoral, que es, naturalmente, la base del programa 
de Gobierno, porque sólo cumpliendo aquél 
responderemos fielmente al voto mayoritario 
expresado por los españoles. Enumeraré así esas 
cuatro áreas, para que pueda seguirse más 
fácilmente mi exposición:  

Primera, la lucha contra la crisis económica y el paro.  

Segunda, el avance hacia una sociedad más libre y 
más igualitaria.  

Tercera, la reforma progresiva de la Administración 
del Estado, en cumplimiento del artículo 103 de la 
Constitución y del contenido del Título VIII que exige 
una nueva distribución del poder en el ámbito de las 
comunidades autónomas y de los entes locales.  

Cuarta, la proyección hacia el exterior, digna y 
eficazmente de la realidad de España. [...]  

Entre los desequilibrios mencionados, sin duda el 
más doloroso, desde un punto de vista humano, es el 
del paro. No intentemos disfrazar su crudeza con el 
término menos agresivo de "desempleo". Nuestro 
deber es vivir el paro como el drama de cada hombre 
o cada mujer que desea trabajar sin conseguirlo; 
vivirlo como una serie interminable de días de 
frustración y de desesperanza, porque no se trata 
sólo de un problema económico que se pudiera 
aliviar sustancialmente con un subsidio; el paro ataca 
a las raíces más profundas del ser humano, socava 
la energía moral y la confianza, debilita el espíritu de 
participación ciudadana, lleva a cuestionar la 
solidaridad social. No podemos resignarnos a que el 
joven aprendiz o el universitario repitan lo que está 
en trance de convertirse en una frase hecha: 
"estamos estudiando para el paro". Porque eso les 
lleva a la desilusión, al rechazo del sistema y a la 
rebeldía; como tampoco podemos aceptar que 
hombres maduros y responsables sientan herida su 
dignidad por el despido, como si no fueran capaces 
de trabajar para atender las necesidades de los 
suyos, como si no tuvieran nada que ofrecer para 
contribuir con su esfuerzo al progreso de todos.  

El paro es un castigo moral inmerecido, además del 
castigo material que impone la penuria a quienes lo 
sufren. Y el hecho de que sea una plaga 
prácticamente mundial, agravada en España en 
comparación con los países desarrollados, no nos 
dispensa de combatirlo tenazmente. […] 

 


